
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

Documento juridico aprobado por el Congresos 

del Estado donde se especifican los rubros de 

los ingresos a captar durante un ejercicio fiscal, 

su importancia radica en la recaudacion de los 

ingresos estimados.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus

ingresos?

De lo que establece la Ley de Ingresos que

son: el cobro de Impuestos, Cuotas y

aportaciones de Seguridad Social,

Contribuciones de mejoras, Derechos,

Productos, Aprovechamientos, Prestacion de

servicios y Otros ingresos. Así como de las

Participaciones, Aportaciones, Convenios,

Incentivos derivados de la colaboracion fiscal y

Fondos distintos de aportaciones. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál

es su importancia?

Es un proyecto donde se especifican la

distribucion del gasto que se generara durante

un ejercicio fiscal. Su importancia radica en

llevar a cabo una buena administracion del

gasto.

¿En qué se gasta?

En los rubros de: Servicios personales,

Materiales y suministros, Servicios generales,

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras

ayudas, Bienes muebles, Inmuebles e

intangibles, Inversion pública, Inversiones

financieras, Otras proviciones, y Deuda pública.

¿Para qué se gasta?

Para la inversion de obra pública, cubrir el

gasto publico, la prestacion de los servicios

públicos municipales y mejorar el desarrollo

económico y social de la comunidad.

Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos.
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Origen de los Ingresos Importe

Total  $                                                 95,665,014.21 

Impuestos                                                       1,181,705.07 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                         -   

Contribuciones de Mejoras 15,000.00                                                                         

Derechos                                                       1,432,800.00 

Productos                                                            96,000.00 

Aprovechamientos                                                          908,620.13 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de

Servicios y Otros Ingresos
                                                                        -   

Participaciones, Aportaciones, Convenios,

Incentivos Derivados de la Colaboración

Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

                                                    92,030,889.01 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
                                                                        -   

Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                         -   

¿En qué se gasta? Importe

Total  $                                                 95,665,014.21 

Servicios Personales                                                     41,094,435.73 

Materiales y Suministros                                                       5,142,020.81 

Servicios Generales                                                       6,919,067.97 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas
                                                      7,200,998.55 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                       3,880,062.53 

Inversión Pública                                                     28,853,352.82 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                         -   

Participaciones y Aportaciones                                                                         -   

Deuda Pública                                                       2,575,075.80 


